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Ciudad De México, A 28 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-523/2021 

                                                     ACTOR: SUSANA VÁZQUEZ LÓPEZ Y OTRA 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES  

                                                         

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 28 de marzo del año en curos, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 28 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-523/2021 

ACTOR: SUSANA VÁZQUEZ LÓPEZ Y OTRA 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES Y OTRO. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del medio 

de impugnación recibido vía oficialía de partes el 26 de marzo del 2021 con número de 

folio 002547 reencausado por la sala superior mediante acuerdo de fecha en fecha 24 

de marzo del año en curso, en el expediente SUP-JDC-367/2021 presentados por las 

CC. SUSANA VÁZQUEZ LÓPEZ y YESSICA SARAHI SANTIAGO TENCLE quienes se 

ostentan como militantes, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por 

presuntas faltas estatutarias. 

En su recurso de queja, las promoventes señalan: 

  De la lectura integral de los escritos de demanda, se advierte que las 

enjuiciantes se inconforman del procedimiento interno de MORENA, 

referente a la insaculación que se llevó a cabo para seleccionar a las 

personas que habrán de ocupar posiciones en la lista de candidaturas de 

representación proporcional para la elección del Congreso del Estado de 

Morelos.  
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

  CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO. Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados 

con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; 

por ende, el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden 

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) y 27 del reglamento de la CNHJ establece que los recursos de 

quejan se considerarán improcedentes cuando sean presentados fuera de los plazos 

establecidos para ellos. 

Se citan los referidos artículos:  

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

d) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido 

expresamente entendiéndose por estos, las manifestaciones de 

voluntad que entrañen ese consentimiento. 

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 

deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir 

de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento de este, siempre y cuando se acredite dicha 

circunstancia. 

 

Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del expediente citado 

al rubro, con fundamento en el artículo 7 párrafo 2, 10 numeral 1 inciso b) de la Ley 

General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismo que señala lo 

siguiente: 

 

“DE LOS PLAZOS Y DE LOS TÉRMINOS 

 

Artículo 7. 

 

2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación 

respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso 

electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los 
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plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo 

entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, 

domingos y los inhábiles en términos de ley. 

 

DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

Artículo 10. 

 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

 

 b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no 

afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un 

modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, 

dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…) 

(Lo resaltado es propio) 

❖ Caso Concreto 

 

La parte promovente consintió expresamente la Convocatoria a los procesos internos 

para cargos locales emitido el 30 de enero de 2021, entendiéndose por esto, la 

manifestación de voluntad que entraña este consentimiento; ante el cual no interpuso el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en la ley. 

 

Es así que en el ocurso de demanda, la parte impugnante aduce agravios respecto de 

un acto jurídico que consintió dado que no controvirtió la convocatoria publicada el 30 

de enero de 2021, a los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 
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directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020 – 2021, la cual en su Base 6.2 señala lo siguiente:  

 

“Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de representación 

proporcional para integrar la o las listas plurinominales respectivas se definirán 

en los términos siguientes:  

Se regirá bajo los principios establecidos en el Estatuto de MORENA, con la 

debida armonización por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia 

sanitaria provocada por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19) así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los 

plazos de las etapas del proceso electoral, así como con fundamento en el inciso 

w. del artículo 44º (…)”  

 

Mismo que señala las bases y principios sobre los que se realizará la selección de 

candidaturas a cargos de elección popular tanto en el ámbito federal como en el local, 

asimismo, en el inciso en el que se fundamenta la base señala lo siguiente:  

 

“w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 

candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el presente 

Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus atribuciones respectivas.”  

 

Es importante señalar que además las quejas fueron  presentada el día 15 de marzo 

de 2021, resulta evidente que las promoventes presentaron su demanda de manera 

extemporánea.  

 

Lo anterior es así porque, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del citado 

Reglamento, la inconformidad deberá promoverse dentro del plazo de 4 días naturales 

siguientes a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento de este, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

  



7 
CNHJ/P4-AE 

 
 

En consecuencia, el plazo para promover el medio de impugnación respectivo comienza 

a transcurrir el día siguiente de la publicación del citado acuerdo que fue el martes 9 de 

marzo de 2021, por lo que la conclusión del plazo fue el sábado 13 de marzo de 2021. 

 

Fecha en la 

que se 

publicó el 

acuerdo 

 

Día 1 

 

Día 2 

 

Día 3 

Día 4 

(Conclusión 

del plazo) 

Martes 9 de 

marzo de 

2021.  

Miércoles 10 

de marzo de 

2021.  

Jueves 11 de 

marzo de 

2021.  

Viernes 12 de 

marzo de 

2021.  

Sábado 13 de 

marzo de 

2021.  

 

Fecha de presentación de demanda 

 

Martes 16 de marzo de 2021 

 

Y al no impugnar el acuerdo mencionado se consiente el resultado de la 

insaculación posterior, máxime que el lugar obtenido no afecta su esfera jurídica.   

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 

inciso d) y e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 

líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 

recurso de queja. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. SUSANA 

VÁZQUEZ LÓPEZ Y OTRA en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 



8 
CNHJ/P4-AE 

 
 

MORENA y 22 incisos d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-MOR-523/2021. 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. SUSANA VÁZQUEZ LÓPEZ Y OTRA para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 

3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la actora y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


